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Ejemplos Predicables 

El escritor y el criado del convento.  

Un fámulo de un convento, que había leído un libro escrito por un religioso de 
aquella casa, dijo cierto día al escritor: 'No tengo ninguna duda que por 

haber escrito libros de tanta verdad y enseñanza, Dios le recompensará con 
un gran premio en el Cielo'. El religioso, de suyo muy humilde, respondióle: 

'Querido amigo, el día del Juicio Final vendrán a tener igual valor mis libros 
que la escoba que usted usa. Y si por azar la intención que usted hubiese 

puesto en sus tráfagos de limpieza doméstica, resultase más agradable a 

Dios que la mía al escribir mis libros, recibirá sin duda mayor recompensa y 
será exaltado por Dios muy por encima de mí'. Harta razón tenía aquel buen 

religioso, que un hábil trabajo puede agradar a Dios, si ha sido hecho con 
recta intención y ánimo de honrarle, pero también hay muchos santos en el 

cielo que en la tierra ni por asomo brillaron por la maestría de sus obras.  

En el año 1912 se fue a pique el mayor navío del mundo.  

El vapor 'Titanic' se terminó el año 1912. Por aquel entonces era el buque 
mayor del mundo; podía alojar a más de 5.000 pasajeros y contaba con 800 

hombres de tripulación. Ofrecía todas las comodidades imaginables: Teatro, 
baños, salas de juego, jardín-restaurante, etc., etc. Este maravilloso palacio 

flotante sé hundió en su primer viaje a América, el 13 de abril del año 1912 
(a las once y media de la noche de un sábado), a consecuencia de un choque 

con una gran masa de hielo flotante. De los que viajaban en aquel buque 
sólo se salvaron 700, y perecieron en el naufragio 1.700, a pesar de haber 

contado con más de tres horas para organizar el salvamento. ¿Por qué razón 

se salvó tan poca gente? Porque en aquel enorme navío, con miles de 
pasajeros a bordo, no existían más que diez y seis botes. Se había procurado 

por todos los medios hacer agradable la vida a los viajeros de aquel buque, 
echando sin embargo en olvido, de manera lamentable, la protección de 

aquella misma vida. Cosa semejante hacen muchos hombres que procuran 
hacerse agradable el vivir con placeres y diversiones, pero olvidan el 

esforzarse en alcanzar el vivir verdadero, que es la vida eterna en la beatitud 
celestial. ¡Cuánto mejor no les sería que cuando Dios les llame al Juicio 

definitivo, pudiesen hallar una navecilla con que salvarse! Esta navecilla 

salvadora no puede ser otra que nuestras buenas obras. Obremos el bien 
mientras vivamos y Dios .mismo conducirá nuestra frágil embarcación a las 

costas de la felicidad eterna.  

(Tomado de Catecismo en ejemplos, Vol III, Dr. F. Spirago. Ed. Políglota, 
pág.90 y ss)  

 


